Gob. Regional

Teléfonos

Fax

AMAZONAS
ANCASH
APURÍMAC
AREQUIPA
AYACUCHO
CAJAMARCA
CUSCO
HUANCAVELICA
HUÁNUCO
ICA
JUNÍN
LA LIBERTAD
LAMBAYEQUE
LORETO
MADRE DE DIOS
MOQUEGUA
PASCO
PIURA
PUNO
SAN MARTÍN
TACNA
TUMBES
UCAYALI
CALLAO
LIMA (Provincia)
LIMA (Metropolitana)

(041)477185
(043)426520
(083)322170
(054)204890
(066)312905
(076)362204
(084)237520
(067)452728
(062)513488
(056)219133
(064)232230
(044)231791
(074)201343
(065)266911
(082)571199
(053)462447
(063)422473
(073)284600
(051)354000
(042)564100
(052)583030
(072)523640
(061)574192
5751075 - 113
2322762
3151300

.
(041)478131
secpresidencia@regionancash.gob.pe
(043)426520
presidencia@regionapurimac.gob.pe
(083)321174
presidenciareg@hotmail.com
(054)200475
woscorima@regionayacucho.gob.pe
(066)312905
presidencia@regioncajamarca.gob.pe
(076)362991
presidencia@regcus.gob.pe
(084)246868
presidencia@regionhuancavelica.gob.pe
(067)452883
presidente@regionhuanuco.gob.pe
(062)513488
spresidencia@regionica.gob.pe
(056)228200
presidencia@regionjunin.gob.pe
(064)218475
presidenciagrllint@yahoo.es
(044)321791
presidencia@regionlambayeque.gob.pe
(074)201343
presidencia@regionloreto.gob.pe
(065)267358
(082)571199 - 107 regionmddp@regionmadredios.gob.pe
presidencia@regionmoquegua.gob.pe
(053)462031
presidentepasco@hotmail.com
(063)422473
regionpiura@gob.pe
(073)334538
prespuno@regionpuno.gob.pe
(051)354000
info@regionsanmartin.gob.pe
(042)563986
presidencia@regiontacna.gob.pe
(052)583050
regiontumbes@regiontumbes.gob.pe
(072)524390
presidencia@regionucayali.gob.pe
(061)571506
defensacivil@regioncallao.gob.pe
5750972
presidencia@regionlima.gob.pe
2325270
defensacivil@munlima.gob.pe
3151380

Correo electrónico

Incendio Urbano
"Es la destrucción de material combustible por la acción incontrolada del fuego".
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Es causado, principalmente, por fallas en las instalaciones eléctricas, fugas de gas, manejo inadecuado de
materiales inflamables, velas encendidas, mantenimiento deficiente de tanques contenedores de gas, entre otras.

“Defensa Civil, Tarea de Todos”

Calle Ricardo Angulo 694
Urb. Córpac - San Isidro, Lima - Perú
Tel: 225-9898

Presidencia
del Consejo de Ministros

Estar preparados contribuye a una óptima respuesta de la sociedad
en caso de desastres.

PREPARACIÓN
Evita la sobrecarga de circuitos eléctricos y no hagas demasiadas conexiones en contactos múltiples.

Incendio Urbano

Para que el fuego se produzca son necesarios 3 elementos: fuentes de calor, material combustible y
oxígeno.
Fuentes de calor: velas, fósforos y cigarrillos encendidos, lamparines, corto circuito, entre otros.
Material combustible: madera, papel, gasolina, alcohol, gas, etc.

No sustituyas fusibles por alambre, ni uses cables o cordones eléctricos dañados o parchados.
Nunca dejes a los niños solos en casa, mantén fuera de su alcance todo material inflamable como
velas, fósforos, lamparines, encendedores, entre otros.
No almacenes inadecuadamente productos inflamables; guárdalos en recipientes cerrados y en
lugares ventilados.
Antes de salir de casa y del trabajo, revisa que los aparatos eléctricos estén apagados y de
preferencia desconectados.
Si sales de viaje, baja las llaves del gas y de la luz.
Ten a la mano el número de los Bomberos (116) y PNP (105).

REHABILITACIÓN
Aléjate del área incendiada porque el fuego puede reavivar. Espera
que las autoridades confirmen que no hay peligro.
No interfieras en las actividades de los bomberos y brigadas de
Defensa Civil.
No regreses al lugar del incendio hasta que el fuego haya sido
apagado.
En caso de quemaduras leves, deja correr agua fría sobre la herida y límpiala.
Sigue las indicaciones de las autoridades competentes.

RESPUESTA
Conserva la calma.
Utiliza el extintor más cercano para combatir el fuego. Si el fuego
es de origen eléctrico, no intentes apagarlo con agua.
Si tu ropa se incendia, rueda en el piso y cúbrete con una manta
para apagar el fuego.
No utilices el ascensor.
Si la puerta es la única salida, verifica que la chapa no esté caliente
antes de abrirla, si lo está, no la abras.
En caso que el fuego obstruya las salidas, no desesperes. Colócate
en el sitio más seguro y espera que te rescaten.
Si hay humo, colócate lo mas cerca posible del piso y desplázate a
gatas. Si es posible, tápate la nariz y boca con un trapo húmedo.

En caso de emergencia, conocer algunas pautas de autoprotección, ayuda a tomar decisiones que
pueden favorecer tu seguridad como la de los demás.
Recomendaciones en el hogar
Las instalaciones eléctricas deben responder al consumo de cada familia.
Por ello, cuenta con suficientes contactos para toma de corriente en cada ambiente o habitación con el fin
de evitar extensiones y sobrecargas.
Usa moderadamente los calentadores eléctricos así como los equipos de aire acondicionado.
Asegúrate que el tablero eléctrico de control principal tenga llaves termomagnéticas.
Almacena arena para combatir el fuego en caso no exista agua.

Recomendaciones generales ante una emergencia
Conversa con tus vecinos y trabaja en coordinación con las autoridades de tu localidad para saber cómo
prepararte y actuar ante un desastre.
Prepara tu Mochila para Emergencias y ten lista tu Caja de Reserva que contenga artículos no perecibles
como agua y alimentos.
Ten a la mano los números de teléfonos de Bomberos (116) y Policía Nacional (105).
Colabora y participa con responsabilidad en las Brigadas de Defensa Civil (en apoyo de las actividades de
primera respuesta: rescate, remoción de escombros, primeros auxilios, contra incendios, etc.).

